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Comisión 6.- Organización judicial: reformas y acceso a la justicia 

Es una preocupación de agenda política para los Estados actuales en sus distintos niveles 

garantizar el Acceso a la Justicia. La falta de precisión y ambigüedad del término, sumado a 

las diferentes concepciones respecto a los sujetos a quienes debe comprender dichas 

políticas, presentan en la aplicación de los distintos programas y dispositivos dispuestos por 

los gobiernos dificultades que no permiten la realización de este derecho en forma efectiva. 

Las prácticas de proyectos de voluntariado donde se ha trabajado en distintos distritos de la 

ciudad de Rosario, fueron el disparador del presente proyecto investigación, mediante el 

cual se pretende diagnosticar las dificultades que se presentan al momento de recurrir a las 

herramientas estatales dispuestas en la ciudad de Rosario para garantizar el acceso a la 

justicia, ello desde la perspectiva de los sujetos a quienes están dirigidas las mismas.- 

ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO
1 

INTRODUCCIÓN: 

Para los Estados actuales en sus distintos niveles, es una preocupación de agenda 

política garantizar el Acceso a la Justicia. La falta de precisión y ambigüedad del término, 

sumado a las diferentes concepciones respecto a los sujetos a quienes debe comprender 

dichas políticas, presentan en la aplicación de los distintos programas y dispositivos 

dispuestos por los gobiernos dificultades que no permiten la realización de este derecho en 

forma efectiva.  

                                                           
1Solange Delannoy profesora titular Derecho Político solangedelannoy@gmail.com; Adriana Mack 

profesora asociada Derecho Político adrianamack@hotmail.com; Eliana Squirio Jefe de Trabajos 

Prácticos Derecho de la Insolvencia elianasquiro@yahoo.com 

Facultad de Derecho Universidad Nacional de Rosario 
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Las prácticas de proyectos de voluntariado los cuales se desarrollan en distintos 

distritos de la ciudad de Rosario, fueron el disparador del presente proyecto investigación, 

mediante el cual se pretende diagnosticar las dificultades que se dispersan, al momento de 

recurrir a las herramientas estatales dispuestas en la ciudad de Rosario para garantizar el 

acceso a la justicia, ello desde la perspectiva de los sujetos a quienes están dirigidas las 

mismas.-La investigación busca comprender la problemática del “acceso a la justicia” en 

su conjunto y en su caso proponer soluciones específicas que conlleven a la realización de 

este derecho humano.- 

El estudio teórico nos permitirá visualizar la existencia de  los paradigmas que se 

encuentran vigentes en las diversas formas de acceso, los conceptos de acceder, el 

paradigma de la justicia en el acceso a la realización de derechos y los grados de respuestas 

por parte del Estado en esta Política Pública.  Este tópico nos habilitará a pensar la 

viabilidad y eficacia, y los instrumentos administrativos y políticos que cada nivel de 

gobierno pone a disposición para la efectivizarían de este derecho.  

En este proceso se:  

a) Indagará el nivel de acceso a los dispositivos Estatales en casos testigos 

planteados;  

b) Analizará a partir de investigaciones cuali y cuantitativas producidas en los 

distintos distritos de la ciudad, los indicadores que pongan de manifiesto los casos que 

requieren intervención estatal para que se acceda a la justicia.-  

c) Analizará también a partir de investigaciones cuali y cuantitativas producidas en 

los distintos distritos de la ciudad si las propuestas Estatales cubren las necesidades 

sociales.  

d) Delimitarán los obstáculos y posibilidades comunes y diferenciales que hacen 

referencia a aspectos normativos que posibilitan o dificultan el acceso a la justicia efectivo 

de los sujetos.  

e) Analizará de modo comparativo la génesis de la implementación de los 

dispositivos como políticas Públicas. 

OBJETIVOS  

Los objetivos cognoscitivos se pueden focalizar en: 
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a- Analizar los diferentes paradigmas teóricos desde donde se abordan las categorías 

teóricas y epistemológicas de: Acceso. Justicia. Vulnerables. Políticas Públicas. 

Derecho Humano. 

b- Relevar los de dispositivos institucionales y/o alternativos,  dirigidos a garantizar el 

acceso a la justicia en la ciudad de Rosario. 

c- Analizar, describir e interpretar desde nuestro marco teórico, las dimensiones 

políticas, sociales, históricas y normativas de la implementación de los dispositivos 

creados para efectivizar el acceso a la justicia.- 

d- Estudiar comparativamente el campo normativo, el corpus jurídico propio de cada 

caso testigo y su interrelación con las normativas nacionales. Desde la perspectiva 

de la realización de Derechos Humanos fundamentales.- 

METODOLOGÍA 

Los modelos de tratamiento de lo jurídico /social clásicos han sufrido una parálisis 

teórica epistemológica por la impronta de los modelos teóricos-epistemológicos 

positivistas. Si bien, en las últimas décadas, se encuentran producciones jurídico-políticas 

que intentan un salto epistemológico, los rastros del modelo matriz de análisis positivista se 

encuentran vigentes en las lógicas hegemónicas, en las prácticas y en los modos de 

tratamiento en el campo jurídico y social.  

Cuando hablamos del tratamiento de un objeto de estudio, estamos diciendo que, 

aún en el campo de la formación profesional de las disciplinas que compartimos, nuestro 

surgimiento en el modelo del “orden” se produce, mediante reproducciones conscientes o 

inconscientes de las matrices de análisis de algunos tópicos que nos remiten a pautas 

normativas positivistas. Estas improntas se hacen presentes en los modelos de 

interpretación de los fenómenos sociales, en las metodologías que se aplican, aún tras un 

marco categorial de teorías que en tanto propuestas de análisis discuten el paradigma. 

La investigación en ciencias sociales ha disputado, con los modelos biologicistas el 

estatuto científico. A nivel epistemológico estimamos que ninguna realidad, ni la social- 
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individual o colectiva- ni la jurídica ni la histórica, ni la política ni la económica entre otras, 

se puede interpretar acudiendo a un único paradigma epistemológico.  

Estos paradigmas entendidos como los marcos teóricos-metodológicos utilizados 

para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad 

coexisten (...) y los fenómenos, procesos, acontecimientos, construcciones sociales pueden 

ser interpretados desde diversas perspectivas de análisis, es decir, a partir de distintos 

paradigmas”)  

Para el análisis compartiremos los supuestos del paradigma interpretativo que 

plantea la autora:  

a) la resistencia de la naturaleza del mundo social tal como lo menciona “en virtud 

de que éste no puede ser entendido como una sombra de lo real. La diferencia entre 

naturaleza y la sociedad, consiste, principalmente, en que la vida social es una construcción 

de los individuos como lo son las normas, los valores, los significados, presentes en los 

contextos de interacción.”  

b) el mismo paradigma refiere como supuesto “la relevancia del mundo de la vida- 

dice la autora mencionada- entendido como el horizonte, el escenario de la acción social 

que provee de recursos “para” y es producido “por” esa interacción y que está constituido 

por el conjunto de normas, patrones, y modelos de interpretación vigentes en un momento 

dado”.  

c) otro supuesto del paradigma interpretativo “se sustenta en la exigencia de captar 

el punto de vista interno, el sentido atribuido por los actores a su acción. De modo tal que 

los fenómenos sociales no se observan exteriormente como un espectáculo que se desarrolla 

con una orientación irreversible y necesaria, sino que se intentan establecer los motivos por 

–vinculados al pasado, a la causa- y los motivos para –ligados al futuro, a la finalidad- que 

orientan las estrategias individuales o colectivas y que determinan la producción de los 

fenómenos y procesos sociales.  

Una norma jurídica, desde esta concepción, no es entendida pues, como la expresión 

objetiva de la voluntad de un órgano sino como la expresión textual subjetiva de una acción 

estratégica, es decir, tendiente a producir un resultado o cumplir con una finalidad definidos 
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por un individuo, por un grupo o por un sector con similitud de intereses en el contexto de 

una determinada sociedad.” 

d) Un último supuesto del paradigma que la comunidad científica ha dado llamar la 

doble hermenéutica “es a la creación por los sociólogos, juristas, psicólogos, filósofos, 

políticos entre otros individuos de poder de decidir y significar, de interpretaciones de 

segundo grado de la realidad social, la que, a su vez, ya es interpretada con nociones de 

primer grado por los actores que interactúan en la sociedad.  

En esta línea trabajaremos sobre el texto, contexto y meta contexto, incorporando el análisis 

discursivo al modelo interpretativo.  

Diseño:  

-Se trabajará desde el análisis del discurso jurídico intra texto y extra textual con las 

siguientes técnicas:  

-Interpretación del corpus narrativo, y producción socio lingüística de 

argumentaciones- desde matrices de la teoría de la argumentación.  

- Entrevistas estructuras y semi-estructuradas a informantes calificados  

-Encuestas abiertas y cerradas con universo definido para el análisis de percepciones 

- Entrevistas no estructuradas a sujetos individuales y colectivos para el reconocimiento de 

las percepciones según la metodología comparativa constante planteada por Glasser y 

Strauss.  

-Análisis del discurso legislativo y construcción de matrices de interpretación socio 

jurídico / lingüísticas respecto del problema de investigación. 

NUESTRO MARCO TEÓRICO 

La Sociología jurídica Argentina, ha hecho importantes aportes empíricos y teóricos  

a esta temática, desde la organización del primer Congreso de Sociología Jurídica, se 

presentaron trabajos sobre la temática de Administración Justicia, estos  permitieron quelos 
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investigadores en la materia, tanto  nacionales como extranjeros, hayan podido presentar los 

resultados de sus investigaciones.2 

La categoría teórica “Acceso a la Justicia” fue ampliamente analizado en los 

últimos diez años, ha sido muy cuestionado, 3en consecuencia se fue reformulando, se lo ha 

definido así como el derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad 

sexual, ideología política o creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria ante 

sus necesidades jurídicas, o bien como la tutela judicial del Estado que brinda garantías 

judiciales antes y durante un proceso judicial.  Podemos decir entonces que se trata de un 

derecho social básico que como tal  tiene un aspecto  procedimental referido a cómo ejercer 

el derecho de acceso a la justicia, y otro aspecto sustantivo material, que consiste en el 

derecho igualitario que tienen todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos legalmente 

reconocidos y a obtener un resultado justo. “Es así como puede considerarse el acceso a la 

justicia como la conformación de instituciones que, partiendo de desigualdades sociales, 

                                                           
2 Ver Bergoglio; M I; Gastrón ; A; Sagués, Silvana; “La Investigación sobre la Administración de justicia” en 

Sociología Jurídica en Argentina. Tendencias y Perspectivas”; Eudeba, Buenos Aires 2011. 

3 En primer lugar se  se “ve” el “acceso a la justicia” desde la organización judicial, ello hace  que las 

agencias  gubernamentales procedan más o menos “al tun-tun” a abrir más juzgados, proponer nuevos 

códigos, crear fueros especializados aduciendo que hay que facilitar el “acceso a la justicia a cada vez más 

personas y conflictos”, pero, frecuentemente olvidan la existencia de personas pobres, la heterogeneidad de 

esa pobreza y los diversos conflictos que tienen.  

En segundo lugar, las respuestas de la organización judicial tienden a reproducir no sólo el modelo 

organizacional, sino el modelo social que portan sus operadores el cual responde centralmente a los patrones 

culturales de las clases medias del país. Frente a ello los conflictos de los pobres con su heterogeneidad y 

distancia socio-cultural no llegan a la justicia. Los pobres no visualizan a la justicia como posible receptora de 

sus entuertos. 

En tercer lugar, para  los pobres el contacto con la organización judicial es con la justicia penal y este acceso 

es mediado por la policía. No van a la justicia, los llevan y, cuando  por ejemplo las mujeres por situaciones 

de violencia doméstica necesitan ayuda concurren a la policía. Salanueva O,  Gonzalez M; “Cuando Se Es 

Pobre… La Justicia Queda Lejos”;  ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Sociología Jurídica, 

publicado en el CD del Congreso. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA, 2006. 
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están dirigidas a la defensa de los derechos de las personas, reconocidas legalmente y 

consagradas en principios constitucionales”4 

Entonces cuando hablamos de “Acceso a la justicia”, incluye una amplitud de 

concepciones, que se ven reflejadas en los diferentes diseños de Políticas Públicas dirigidas 

a garantizarla, cuya implementación, conlleva a la inclusión o exclusión de distintos sujetos 

que verán conculcado o no sus derechos. Así, la posibilidad de “Acceder a la Justicia” 

permite en caso de vulneración de derechos remediar esa situación, en cambio el no tener 

acceso, significa un doble quebrantamiento de derechos. 

Salanueva yGonzalez, sostienen que la mayoría de las propuestas de  “acceso a la 

justicia” lo hacen desde la organización judicial, sin tener en cuenta la pobreza, su 

heterogeneidad y los diversos conflictos que existen.  Esto hace que los pobres no llegan a 

la administración de justicia, dado que no la visualizan como posible receptora de sus 

problemas. “……las respuestas de la administración de justicia tienden a reproducir no sólo 

el modelo organizacional para mantener su funcionamiento, sino el modelo social; que 

portan sus operadores el cual responde centralmente a los patrones culturales de las clases 

medias Argentinas”5 

Pero, no alcanza con “…crear condiciones que “arrojen” “ciudadanos” en “procesos 

judiciales”, sino que resulta imperioso lograr primero que accedan, y una vez adentro, 

procurar que ejerzan las herramientas en defensa de sus intereses. Entrar y permanecer son 

dos etapas de un mismo cometido: la realización de la justicia”6 

Las Políticas Publicas que garanticen el “Acceso a la Justicia” adaptada a las 

demandas de los sujetos y su implementación, es una forma de proteger y garantizar el 

                                                           
4Gerlero, M., Miró R., Góngora F., Belhits A., Huenchiman V., Peñas G., Diz J., Labrunee A. II. Congreso 

Nacional de Sociología Jurídica, Córdoba 2001- “Acceso a la justicia y las necesidades de reformas en la 

carrera de derecho”.  

5Salanueva; O; Gonzalez; M; “El acceso de los pobres a la justicia: estudio de casos en La Plata y La Gran 

Plata Argentiana“ en“El acceso a la justicia: Contribuciones teórico-empíricas en y desde países 

latinoamericaneos” Editora Sonia BoeriBassil. Dykynson, Madrid, 2010; p 153 

6Robles Diego; “El concepto de acceso a la Justicia: evaluación, vigencia y actualidad” en “El acceso a la 

Justicia. Contribuciones teóricas-empíricas en y desde países latinoamericanos” Instituto Internacional de 

Sociología Jurídica  de Oñati, Oñati 2010, pag 45 
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cumplimiento del resto de los Derechos Humanos. Lo que nos convierte en sociedades 

respetuosas y más igualitarias.- 

Ahora bien, como sostiene Sonia BoueiriBassil, la realidad latinoamericana muestra 

un pésimo panorama del acceso. La autora analiza los estudios que estudios reflejan y/o 

demuestran que no sólo resulta difícil, en general, acceder adecuadamente a la justicia, sino 

que esta dinámica se torna dramáticamente negativa si se pertenece a los estratos ociales 

más pobres. Cita los trabajos de En Chile, Bates (1992); Armas (2002), en Perú; en 

Argentina, Begala y Lista (1999-2000), Bergoglio (1997), Salanueva y González (2007); en 

Venezuela Pérez Perdomo (1985), Roche (2001, 2006); Boueiri (1994); sostiene además 

que igualmente lo demuestran estudios más globales como los de De Sousa Santos (1991), 

y  Cappelletti y Garth7, en su mundialmente conocido “Proyecto Florencia para el acceso a 

la justicia” .  

El propio Bates8 reconoce que “los servicios legales para las personas de escasos 

recursos tienden a ser pobres, sin que las políticas públicas hayan sido capaces de 

compensar realmente esta desigual distribución de servicios”. Se pregunta la autora citada, 

¿cuántas de las “barreras” para lograr la igualdad efectiva se deben y se pueden atacar?  

Contesta la misma citando a Cappelletti y Garth “La identificación de las barreras es, por 

tanto, la primera tarea para dar significado a la eficacia”.  

Cita además Pérez Perdomo cuando explica sin complejos las opciones que ofrece 

el abordaje desde esta perspectiva: “Como el centro del problema radica en que, como sólo 

el sector social constituido por quienes manejan el saber jurídico, o quienes les pagan a 

éstos, puede usar para su beneficio el ordenamiento jurídico, la tendencia natural es que el 

Derecho opere como un factor de distribución negativa, es decir, de concentración de la 

riqueza y el poder, en aquellos que ya disponen de ellos (o en ciertos sectores de éstos). 

Así, los propósitos de redistribución tienden a verse frustrados por este elemento 

estructural de la sociedad. Ante la frustración de los propósitos de redistribución por este 

elemento estructural de la sociedad, ningún programa viable de asistencia jurídica puede 

                                                           
7Cappelletti, Mauro y Garth, Bryant; El Acceso a la Justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 

hacer efectivos los derechos. México: Fondo de Cultura Económica, 1996 

8 Bates, Luis. "Acceso a la justicia y las personas de escasos recursos". Cuaderno de análisis jurídico 22; 

1992. 



9 
 

plantearse la revisión de tal tendencia, pues esto implicaría proveer a los desfavorecidos 

en la distribución social, de los mejores y más eficientes servicios jurídicos y, 

correlativamente, privar de éstos a los más favorecidos 

La autora concluye que con sus múltiples variantes y matices, la mayor parte de los 

análisis teóricos, aborda el acceso poniendo especial énfasis en su eficacia, asumiendo que 

su mejora impactará y fortalecerá el estado de bienestar social y la calidad de la ciudadanía. 

Para alcanzar este objetivo, entonces alcanzaría fundamentalmente con el diseño y 

desarrollo de un sistema de asistencia jurídica estatal que pueda contrarrestar el acceso 

diferencial surgido de las enormes inequidades socio-económicas y ayudará a palear la 

situación que ella genera.  Las matrices se centran en la problematización del tema desde 

aspectos técnico-operativos, sin cuestionar la estructura política, económica y jurídica 

existente, aunque, en ocasiones, es tomada en consideración para el diseño de políticas 

públicas. 9 

Por ello sostenemos que la invisibilización de los obstáculos que hacen imposible a 

los sujetos acceder a instancias y dispositivos dispuestos por el Estado para garantizar el 

Derecho a la Justicia, es uno de los principales aspectos para abordar, sobre todo en 

sociedades como la nuestra donde las discriminaciones socioeconómicas, físicas, de género, 

racial, cultural, etcétera profundizan esta imposibilidad.- 

DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES  EN LA CIUDAD DE ROSARIO  

En esta etapa de nuestra investigación estamos relevando las alternativas y 

estrategias que utilizan los sectores vulnerables de los barrios de Rosario 10 frente a los 

conflictos en los que se encuentran involucrados.  

Para ello nos hemos formulado la siguientes preguntas ¿las personas que viven en 

estos barrios, qué medios utilizan, y se le ofrecen cuando no llegan a la organización 

judicial? ¿Cuáles respuestas obtienen a sus conflictos, que les permitan seguir conviviendo 

                                                           
9Boueiri, Sonia (2003) “El Acceso a la Justicia en Latinoamérica desde las perspectivas: Democracia, 

Desarrollo, Liberación, Ponencia presentada al 8vo Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Derecho, 

democracia y sociedad” Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad nacional del Litoral. 2007. 

10Todos los barrios son de la periferia rosarina 
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en los espacios sociales comunes? y, ¿cuáles son las causas que les impiden llegar a la 

justicia institucional?  

En este sentido hemos relevado los siguientes dispositivos institucionales 

dependientes del Estado Nacional, a saber:  

Los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación 

(CAJ) son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento 

y orientación profesional, cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por 

abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios. Desde allí se 

coordinan acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de 

alcance nacional, en la ciudad de Rosario existen dos centros de acceso a la justicia del 

MJN.- 

CAJ ubicado en AYACUCHO 6100 (Se levantó y ya no funciona por problemas de 

seguridad); CAJ VILLA MORENO ubicación Dorrego 3980, Horarios de atención: 9 a 17 

hs. 

Asimismo tenemos en cuenta a los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario, 

donde se pueden realizar denuncias por delitos de índole federal (narcotráfico, trata de 

personas etc).- Dirección  Bv. Oroño 940. Horario de Atención lunes a viernes de 7.15 a 13 

horas.- 

En igual sentido se puede realizar denuncias ante la Policía Federal Argentina sede 

Rosario 9 de julio 233, los 365 días del año en amplio margen horario.- 

Las agencias territoriales del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia - ATAJOS 

– de la Procuración General de la Naciónubicado en el barrio Las Flores de la ciudad de 

Rosario, son otro dispositivo institucional dicho programa tiene la posibilidad, más alla de 

brindar asesoramiento y derivación, de recepcionar denuncias de competencia federa y 

asimismo de competencia provincial esto debido a la firma de un convenio realizada con el 

ministerio publico de la acusación.-  

Dentro del Estado Provincial tenemos que tener en cuenta los siguientes dispositivos: 

Al Centro de orientación a la víctima de delitos sexuales de la Policía de la Provincia de 

Santa Fe, quien cuenta con equipo interdisciplinario para la atención de los denunciantes, 

ubicado en calle Italia 2153 PA. Funciona los 365 días del año durante las 24 horas en los 

altos de la Seccional 5ta. de la Policía. 
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Asimismo los Tribunales Provinciales de la ciudad ubicados en calle Balcarce 1650. 

cuyos días y horarios de atención es de lunes a viernes de 7.15 a 12.45 horas, en el mismo 

se encuentran las defensorías civiles, Juzgados civiles y comerciales, Juzgados Laborales, 

Tribunales colegiados de familia y extracontractuales, asimismo cuenta con Defensorías 

Civiles que prestan su servicio en forma gratuita.- 

Existen también defensorías zonales cuya competencia es civil y prestan servicio de 

asesoramiento y patrocinio gratuito las mismas están ubicadas en Nro. 1. Superí nro. 2464 

(vecinal Independencia) , Nro. 2. Avda. Perón nro. 4602 (Distrito Oeste), Nro. 3. Pje. 

Quinta Bicelli nro. 5728, Nro. 4. Arijón nro. 651, Nro. 5. Uriburu nro. 637 Distrito Sur, 

Nro. 6. Avda. Francia nro. 4435 Distrito Sudoeste.- Cuentan con un horario de atención de  

8 A 13 HS de Lunes a viernes.- 

Producto de las reformas establecidas en el régimen procesal penal la provincia cuenta con 

un Ministerio Público de la Acusación, quienes están encargados de llevar adelante la 

investigación penal y la acusación dentro de los respectivos juicios ubicado en calle 

Montevideo 1968 y el Ministerio Publico de la Defensa ubicado en calle 9 de Julio 1977    

estos últimos garantizan la defensa penal y el debido proceso de quienes no tengan poder 

adquisitivo para pagar defensor o incluso se nieguen a su designación.- 

Debemos tener en cuenta que la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario habilitó 4 

centros territoriales de denuncias que están destinados a recepcionar y darle curso Todas 

las denuncias que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de 

la Acusación o el Poder Judicial, pueden efectuarse en los mismos denuncias de Delitos 

contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, 

abandono de personas, robos, hurtos, etc.); Siniestros de tránsito con lesionados;  Presuntas 

contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el 

orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.); Constancias de 

declaración de domicilio; Constancia de supervivencia; Constancia por extravíos varios 

(documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, 

etc.). se encuentran ubicados en Mendoza 3538, Av. Francia 4435-; Avenida Provincias 

Unidas 150 bis-.Uriburu 637  en el trabajan abogados, con un horario de atención de 8 a 20 

hs. 
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Dentro del ámbito provincial se creó el Centro de Asistencia Judicial, hoy ubicado en 

calle Corrientes 2114 cuenta con un horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 13 hs. 

pensado para garantizar el acceso a la justicia sus servicios son gratuitos, cuenta con 

profesionales de distintas especialidades,- abogados, psicólogos, trabajadores sociales, 

mediadores- realizan asesoramiento y acompañamiento a víctimas de delitos penales, como 

detalle relevante pueden patrocinar a las víctimas que se constituyen como querellantes, y 

dentro de la misma institución se realiza mediación penal.-  

Para cuestiones relacionadas con Derechos Humanos y violencia Institucional encontramos 

a la Sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, ubicado en calle 

Santa Fe 1950. y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia dirección: moreno 248 

de Rosario.- 

Otro dispositivo está previsto desde el ámbito de la legislatura provincial y es la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia de Santa Fe ubicada en calle Pje. Juan Álvarez 1516. y cuyos 

días y horarios de atención es de  Lunes a Viernes de 8 a 18. El Defensor del Pueblo, a 

través de la Defensoría, es un organismo descentralizado, unipersonal e independiente con 

autonomía funcional y autarquía financiera que no recibe instrucciones de ninguna índole y 

tiene facultades de control extrapoder, pretende proteger los derechos fundamentales del 

individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad contra actos irregulares, 

arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la 

Administración Pública. 

Básicamente el Defensor del Pueblo efectúa recomendaciones a los funcionarios, propone 

la modificación de normas legales, efectúa críticas y amonestaciones y hace pública su 

labor a través de informes. 

De esta manera, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe tiene competencia para 

actuar sobre: 

a) Administración pública centralizada - gobernación, ministerios, secretarías y 

subsecretarías del Poder Ejecutivo (salud, obras públicas, medio ambiente, seguridad, 

cultura, promoción comunitaria, entre otras áreas); 

b) Administración pública descentralizada (entes autárquicos IAPOS, Túnel 

Subfluvial, Lotería de Santa Fe, empresas del Estado –EPE- y concesionadas –Aguas 

Provinciales de Santa Fe); 
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c) Sociedades con participación estatal y personas jurídicas en ejercicio de 

funciones públicas (Colegios de Profesionales). 

El Defensor del Pueblo ejerce su jurisdicción sobre todo el territorio provincial y 

actúa no sólo ante la queja presentada por un ciudadano o grupo de personas y/o 

instituciones. También puede hacerlo de oficio cuando advierte alguna anormalidad, por vía 

de la ya mencionada ley 10.000 (intereses difusos) o, inclusive, a petición de los diputados 

y senadores. 

El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del o los 

interesados, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u 

omisiones de la Administración pública provincial y sus agentes. 

También puede elevar sugerencias al Poder Ejecutivo Provincial, proyectos de ley o 

proponer reformas de organización alternativas en organismos públicos. 

En la orbita de la competencia municipal podemos encontrar a; 

La Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, que atiende de 

Lunes a viernes de 10 a 18 en Córdoba 2019. Rosario, Santa Fe (2000). Atiende cuestiones 

de violencia institucional entre otras cuestiones.- 

Al Programa de Prevención en Violencia Familiar- área de la mujer TELÉFONO 

VERDE: Línea gratuita 0800-4440420, que atiende  lunes a viernes de 8 a 19 hs. 

Y al Instituto de la Mujer teléfono: 0800-4440420 (Línea  Gratuita), cuyo horario de 

atención es de  Lunes a viernes de 9 a 15.- 

En materia de niños y adolescentes atento las reformas realizadas por las leyes de 

protección integral, intervienen la municipalidad y la provincia distinguiendo dicha 

intervención en distintos niveles el primer nivel lo integran: Centros de Acción Familiar 

(Ministerio de Desarrollo Social), Centros de Día y Guarderías con y sin convenio con la 

Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de 

Desarrollo Social), Centros de Salud, Hospitales Generales y SAMCo’s. Equipos de 

Fortalecimiento Matricial. (Ministerio de Salud), Vecinales, Escuelas y Equipos 

Socioeducativos (Ministerio de Educación), Sedes Territoriales (Ministerio de Desarrollo 

Social), Servicios locales de Promoción y Protección de Derechos en las distintas 

municipalidades,  y comunas; Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y 
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Sexual. Comisarías, (Ministerio de Seguridad) la coordinación técnica de este nivel se 

encuentra en calle  Estanislao Zeballos 1799. 

Corresponde a este nivel intervenir en situaciones de urgencia, de amenaza o vulneración 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como también desarrollar 

programas y actividades de Promoción de Derechos. 

El segundo nivel de intervención lo ocupa la Subsecretaria de niñez adolescencia  

y familia de la Provincia de Santa Fe que tiene como misión fundamental la formulación 

y ejecución de las políticas públicas para la promoción y protección de los Derechos de 

niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe; estableciendo medidas de 

resguardo integrales o excepcionales en caso de inminencia o vulneración de estos derechos 

o garantías según lo establecido por la Ley Provincial Nº 12.967. 

Esto requiere el diseño, la coordinación e implementación de políticas públicas 

destinadas al impulso, defensa y restablecimiento de los Derechos, a través de una 

concertación articulada de acciones entre la provincia, los municipios y comunas, el Poder 

judicial y las Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta manera se implica el trabajo 

conjunto en un “Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y 

Familia” que articula los recursos de los diferentes niveles del Estado con los de la sociedad 

civil. 

También, dentro de sus funciones, la Subsecretaría de Niñez, crea y conduce el 

Consejo Provincial de Niñez. El mismo es un órgano consultivo integrado por 125 

representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como también de 

municipios y comunas, ONGs, Universidades y Colegios  Profesionales. 

Las instituciones que dependen de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y 

Familia son Centros de Acción Familiar (CAF), Centros de día (oficiales y con convenio), 

Guardería, Residencias de alojamiento transitorio (oficiales y con convenio), Residencias 

de alojamiento especial (con convenio),   

Los principales programas son: Red de Abordaje Territorial, con los centros de día 

(oficiales y de la sociedad civil), Programa de Fortalecimiento y Monitoreo de Residencias 

de ámbitos de cuidados institucionales (Estándares de calidad de los ámbitos de cuidados 

institucionales), Acompañantes Personalizados, Beca de Capacitación, Convenios con 

entidades privadas, Convenios con municipios y comunas. Fortalecimiento institucional a 
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municipios y comunas para la conformación y el desarrollo de Servicios Locales de 

Protección de Derechos, SIGNA (Sistema de Información Geo-referenciada de Niñez y 

Adolescencia).- 

Los equipos de trabajo de Segundo Nivel (Direcciones Provinciales y Delegaciones) son: 

• Equipos Técnicos Interdisciplinarios de niñez, adolescencia y familia (para la 

adopción y seguimiento de medidas de protección excepcional). 

• Guardia de urgencias.• Asesoramiento Jurídico. 

Los organismos administrativos de segundo nivel de intervención, brindan asistencia 

técnica y jurídica a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos para la 

intervención concreta y para el diseño de programas. Intervienen mediante la adopción y 

aplicación de Medidas de Protección Excepcional. Actúan en coordinación con los 

Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y sus medidas tienen un control 

de legalidad realizado por los Tribunales Colegiados de Familia.- 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

En esta etapa de la investigación se está culminando con el relevamiento y la 

descripción de los dispositivos institucionales existentes en la ciudad de Rosario.Pudimos 

observar que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, forma parte de las provincias 

que viene trabajando fuertemente, en la implementandodiversas herramientas que 

promueven el acceso a la justicia delas personas en condiciones de vulnerabilidad.  

Se brinda el servicio, permitiendo que muchos ciudadanosalejados de los centros 

urbanos puedan acceder al mismo. 

A partir de esta instancia de nuestro trabajo, se realizarán entrevistas a justiciables, en las 

instituciones tradicionales que articulan directamente con la administración de justicia, 

(Juzgadosn Asesorías de Niñez, Adolescencia y Familia ) como así también en los centros 

alternativos de acceso a la justicia. 

En segundo lugar se realizarán entrevistas a operadores jurídicos, tanto en los dispositivos 

institucionales como alternativos. 

De las observaciones y de las entrevistas trataremos de establecer el grado de articulación 

entre las instituciones, y el grado de eficacia y eficiencia de las mismas.  
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Por ellos desde los demandantes de acceso a la justicia, identificaremos 

Quienes son las personas que más demandan el acceso a la justicia en la institución¿Qué 

reclaman? ¿Cuáles son los reclamos más comunes? ¿Cuáles son los conflictos 

másfrecuentes?Como perciben el tratamiento  que reciben en el caso de que hayan 

accedido; ¿qué percepción tienen  los demandantes de las respuestas institucionales? 

¿Cómo perciben su actuación en los casos que  les ha tocado intervenir? 

Los Lugares donde se relama 

Son institucionales, o son organismos Alternativos 

¿Quiénes atienden?¿Están capacitados?  ¿son profesionales? ¿qué tipo de 

profesionales?¿Cómo intervienen?¿Cuáles son los conflictos que se llevan o intentan llevar 

a organismos para que se resuelvan, son individuales, familiares , tienen relación  a su vida 

en el barrio, en la ciudad, en la escuela? ¿ Cuál es la percepción del cómo se  transita ese 

proceso de acceso a un órgano institucional?  
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Anexo 

Como manifestábamos inicialmente el proyecto de investigación tiene su derivación de un 

proyecto de voluntariado que se viene realizando desde el 2012, el mismo consiste en 

brindar asesoramiento jurídico y acompañamiento a los consultantes y se viene realizando 

en distintos barrios periféricos de la ciudad de Rosario.- 

Referencias de lugares donde se desarrollo y desarrolla el proyecto de Voluntariado 

Universitario 

1.- Vecinal Barrio Alvear Castellanos 3665 en los años 2013/2014 

2.- Vecinal María DuboeDerqui 7602 Local 2 durante los años 2012 / 2013 / 2014 / 2015 

3.- Centro Comunitario Barrio Lagunita Pje 1878 Nº 3850 en los años 2012 / 2013 / 2014 

4.- Club 17 De Agosto – España 6300 durante el año 2014 

5.- Cochabamba y Circunvalación – Barrio Santa Lucía durante los años 2014 / 2015 

6.- San Martín y Platón – Básica La Cámpora durante el año 2014 

7.- Oroño 4200 Vecinal Pueyrredón durante el año  2014 

8.- Ayacucho 6100.- Básica La Cámpora Año 2012 

9.- Fragata Sarmiento y Vera Mujica – Básica La Cámpora 2012 

10.- San Lorenzo 6300 – Básica La Cámpora Año 2012 

11.- Centro Comunitario El Progreso Abanderado Grandoli  3700 durante el año 2015 

12.- Cepla Cochabamba 92 Bis.-  durante el año 2015 

13.- Club Unidad y Tesón Entre Ríos  3800.-  durante el año 2015 

Cantidad de Voluntarios que intervinieron 

22 Capacitadores  

Año 2012 Participantes activos 23 

Año 2013 Participantes activos 15 

Año 2014 Participantes activos 37 

Año 2015 Participantes activos 35 

 TOTAL VOLUNTARIOS  110 

Cantidad de consultas Atendidas 

 700 Consultas atendidas  
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